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Guía de tareas 
de programación 
de control automático
Problema:
La dueña de una librería desea instalar una puerta 
corredora automática.

Procedimiento:

Barra de herramientas Nivel Nivel 1: Pri cipiantes
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Tarea de programación No. 1

M1
V = 8

I21
M1
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1a. Programa el cierre automático de una puerta 
corredera. Para ello, copia el siguiente algoritmo 
e impleméntalo en el ambiente ROBO Pro® con 
el nombre: 

1b. Describe en una frase lo que hace cada uno 
de los 5 elementos que componen el algoritmo.

M1
V = 8

I21

M1

Describe aquí:

    
  
   
  
 

    
   
   
   
   
  


    
   
    
     
 
  
  

    
     
  
   
  
 

  



Tarea de programación No. 2

M1
V = 8

I10
M1
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2a. Programa la apertura automática de una 
puerta corredera. Para ello, copia el siguiente 
algoritmo e impleméntalo en el ambiente ROBO 
Pro® con el nombre: 

2b. Describe en una frase lo que hace cada uno 
de los 5 elementos que componen el algoritmo.

M1

Describe aquí:

M1
V = 8

I10

    
  
   
  
 

    
   
   
   
   
  


    
     
   
     
   
    
    

    
     
  
   
  
 

  



Tarea de programación No. 3

M1
V = 8

I21
M1

I30
M1
V = 8

I11
M1

10s

M1
V = 8

I21
M1

M2
I = 8

0,5s
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3a. Programa la apertura automática de una puerta 
corredera al interrumpir la barrera de luz entre 
ampolleta y fototransistor, y programa su cierre 
automático después de 10 segundos. Para ello, copia 
el siguiente algoritmo e impleméntalo en el ambiente 
ROBO Pro® con el nombre: 

3b. Describe en una frase lo que hace cada uno 
de los 4 bloques que componen el algoritmo.

Describe aquí:

M2
I = 8

0,5s

M1
V = 8

I21
M1

I30
M1
V = 8

I11
M1

10s

M1
V = 8

I21
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Tarea de programación No. 4

M1
V = 8

I21
M1

I30
M1
V = 8

I11
M1

10s

M1
V = 8

M1

I2
1

0 I3
0

1

M1
V = 8

I11

5s

M2
I = 8

M1

0,5s

5 de 6 pág.Proyecto de Investigación Educativa en Ingeniería y Ciencias “Olivier Espinosa Aldunate 2011”: Diseño e implementación piloto de 
las nuevas asignaturas de Métodos Computacionales para la carrera de arquitectura (DGD-399051/MECESUP FSM0802)

4b. Describe en una frase lo que hacen cada uno de 
los 2 nuevos bloques que componen el algoritmo.
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4a. Programa la apertura de automática de 
una puerta corredera, en caso de emergencia, al 
interrumpir la barrera de luz entre ampolleta y 
fototransistor, mientras aún se cierra la puerta y 
mantenla abierta por 5 segundos. Para ello, copia el 
siguiente algoritmo e impleméntalo en el ambiente 
ROBO Pro® con el nombre: 

I3
0

1

M1
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I11

5s
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